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Se suscribe CP «ta ciudad
¿.n la librería de Miñón á 5 rs. al

loa anuncios 5cc. se <iii'igiráo
«la lledaícioD, franco* de porte.

- S f c t llevado á caía de lo» St-

.-Aonk1 fuscriiores > y 9 fuera
.franc» de porte»

ARTICULO DE OFICIO.

':

Gobtcnto Pólilico de la Protincia de Zípü».
N ú m . 12.s=4.a

W tita. León 8 de ÍEneró áe 1839.=Jos¿ Eugé*i
uío de Rc^as.—Joaquín Bcmardex , Secretario.
DTRA.
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Mandando que la* cicoeln publicas de iaatrticcioá
' k ••
+\
'
•
''
))r4m»na elemenial se sugmen al Regí a mentí» aprabapor S. M. la tteioa Gobernadora d«( cual»« ta- M*andanao (píelas Diputaciones Provinciales y A^\ín»'¿
llarán fuficiente número de ejemplares e» la adminif- ; tavúe|)io> no'permitan descuages, rompimientos, ni aua
cortas exlmordinarias y de Huportancia en I M Montes
irocioa de Correos de esta capital. ' '
.PÍtBtíof de Propios y coniune* de los pueblos ni ea ,.
d» jttrteitecientes i establecimientos públicos que ten-i»
3ÍÍ K-fflrtá-'Sr. Seeretarío <le Esta'l» f del Detpá* jjRh'i su cargo'interíuse consigue llevar I electo h» ;
pac!)o «le la Gobernación de ía Pcuínsiila con fe- disjKilicioncs para la formación de una oUevaley I O * '
' bre este rano.
v.'; ;. ' : '
cha 23 de Diciembre último me dice de Real
tírden fo siguiente.
r
. 3EI Excnio.'Sr. Secretario de Estado y del '
De Real órden remito á V. S. para lo» líce*
Despacho, de lá Gobernación de la Penínsulalos correspondientes en cíe Gobierno íNjlífiro ef
con fecbai 23 dé Diciembre último me comuniadjunto ejemplar del Reglamento aprobado por
ca la Real órdén circular siguiente.
S. M. la Reino Gobernadora en 26 del mes
»Hc dado c n e n u i S. M. la REINA Goberpróximo pa*ado para las escuelas públicas de
nadora de un espediente que trata del arreglo del
iostruteion primaria elemental. S. M. quiere que
ramo de Woutes,cuyos varios incidentes demucstodos. los cMafolecimiftntos de esta clase en el
. tran la urgente necesidad de adoptar alguna disReino se fujeten á lo prevenido <n el . c o n » úni, posición provisional pan la conservación de los
co medio «le qae la enieñanra Sea eficaz jr pro. que -pertenecen al Estado, «vitando los daños i r vechosa, dibífetido asi los Ayuntamientos como
reparables que su descuido acarrearía á diferenlas Comiíiónes lóenles y proviucinlas de este rates ramos de la prosperidad pública en el tiem*
mo cuidar de ^ne se Heve ¿ efecto ta todas
po que indispensablemente debe transcurrir has*
partes y vigilar muy particularmente's<Áre «a
; ta. que con la oportuna instrucción llegue i esmas exacta observancia ; á cuyo fin en las adtablecerse definitivamente su administración baministraciones ; de Correos se bailará depositado
jo .principios fijos y conformes al .bien general.
fñficietite número de ejemplares para que las es*
Con este mismo objeto se sirvió S. M . espedir el
presadas corporaciones y cuantos particulares
Real decreto de 31 de Mayo de, .1637; pero
quieran s". puedan proveer áe los que necesiaunque se ha procurado sin cesar el cumplimicn-ten , no olvidando V. S. disponer que se publito de sus disposiciones, obstáculos difíciles de
quen repetidos anuncios en el Boletín oficial
vencer han retardado j retardarán todavía sq.
para que'llegué á noticia de todos.»
efecto, principalmente respecto de la averiguaLoque se inserta paranolicia de los Ayun- ción y deslinde de que trata su articulo 5.» y
tamientos y Coniisioncí lornlirs, ndvirtic'ndoles cip mas cslcnsión la Real orden circular fl« 34
I d é e n l a administración doCornxis dec?ta capi- df Febrero de este año, sub»isticndo por consi' J Í Í C hallarán ejemplares del Rogiamcuio que

.V

pital en sus C
y hora de d
Instruccic
Uniente én gran p r t é la con>ns¡on con clJyo
jHretesto sena de temer que d., ari5ciescn rou.
«hos Montes pertenecientes al
CoBVencido de este msgoe U.rector (:cneral del ran)0
y cumphendo con lo prevenid, enei „l5culo 6.o
de1:iDeDClonado Real d e c r c s ^ repr^ntado
r i m , veces llamando la atcm;(m hacia la facilidad con que se promueven >
Cütail
los
pueblos los descuajes y rompini¡eolos de Monlw
y p!ant»osá mulo de lo ¡mpN(JttClívo de cllos
baji» otros diferentes pretesio^ &ÍD:acrcd¡laf preTtamente en puchos casos si reaJnftnte son de
« i pertenencia. Lmerada de to(lo 5. M. y tejuendo en coo*.dcracion ty^ ^ M en,;eAtle
respeto de os Montes de ¿oaúa\0 particular
la Absoluta hbertad de d u p u ^ ¿ e ri|o¿ C0MCC.
J *
dueños por el arhculo ,.0 aeldecreto de las Gdrtes de U de \,ntt0 ¿í¡ m % res.
tablectUopor el de 23 de ^ov¡€mi)re dc i836
« 1 como lo Ponido.en lo, zrlictl)QS 33 y ^33
Tua c ™ * r o ^e 1B53, ha tenido
i bita mandar S. M. se pr,,^,, i jas D¡ uta-

Despacho Je la Goiicrnacion t7c ta Pcniniula
me dijo de Ucal orden con fecha á4 de Diciembre último lo 4»iguie»ie.
"S. M. Ja Reina Gobernadora , conformándose con el parecer de B U consejo de Ministro*,
«e sirvió expedir el Real decreto de áO dul corriente , por el que se ha reducido con>iMerab)emente el personal de las Secretarias de los Gobiernos políticos. Justifican esta medida, y auK
la reclamaban imperiosamente, las razones que
«n dicho J\ea! decreto se indican; pero contó a™
r
demas
S. M- . rpara adoptarla
con el celo de tos.
Gefes Políticos y sus subordinados, que pencuados de la situación angustio.a de los pueblos
por ias calamidaaes que Ies aquejan y por las
nde5 exacciones que sufren, y convencido»
por otra parte de que sin grandes ecooonms es
\m?osihk atender i las necesidades mas urgea^
les „ aun perentorias del Estado, desplegará!»
loa04 la ¿f>tal y buena voluntad que reclam»
nuestra situación para suplir tonel suyo el trab • de lo5 enjpieadosque quedan cesaí»lw.

*. ^ ^ S ^ ^ «var i efecto >(as disposiciones acordadas.para la formación A
. ^ una nueva Uy so-'
brtí la materia no
perjnit;in ^¿¿uage^ xompi-"
«..en.os-m aun « r t a . «xiVaorá¡8aw y ^de impoPíanc.a en Jos Montes > ^anlioa ¿ c propiOÍ
y eaaattne» de los pueblos >„. cn
perlenecien.
t«t i e.»*bíec¡0Henios.púkUco> 4lie,tcngan á 6tt
cargo. 4,n que preceda-Re. 1 «solución en vista
del «espedienle que deberá .jotlMI;,.tó Co cada
caso y .reia>iiirse ¿ este M i nisterio por elconduc-

no serán defraudadas sus eiperanías. Relevados
hoy los gefes politices de dar cuenta mensualmente, de la» mejoras que hicieran, puesto que
apenas es pOs.ible realizarlas y ni aun casi pen-.
sar en ellas, queda routiahida su atención á un
circulo, bastante estrecho y tobcu todu de Cacil^.
comprcnsioD; mantener el ór<l»>n y tranquilidad
de los pueblos, ausiliar con eficacia i las demás
aüiorídadcs en el desempeño de sus Funciones
hacer que se respeten vigoro*amenJe la propie-

la
1-

bel 11 y de las instituciones que, nos rigen para
aprenderles y castigarles prontamente y con severidad, curdar del buen régimen de los establecimientos de beneficencia ó instrucción, y dar
curso y resolver los negocios comunes de la administración: á poco masque este están reducida» hoy sus ocupaciones. P«ro por lo mismo
que no son difíciles ni de grande estensioo, no
sería disculpable que en ningún caso dejasen de
llenarse completamente.
. Es necesario que se muestre en las dependencias á que me dirijo una laboriosidad qne
baste á ponerlas á cubierto délos tiros de la malignidad, y que me cscuse la enojosa necesidad
de estilar nuevamente su celo ó de castigar la negligencia del que se haga acreedor á ello. L;
Nación tiene derecho á esperarlo asi y yo esto
encargado esoertalmenie por S. M. de ejer<£t I
vigüanua mas esq.mira > proponer á su Re.munificencia remuneraciones justas y castíg'
ejemplares. L a s horas de trabajo se medirá

)eccion á las ordenamos } a* %
m
Diciembredo
i 833 que son las que d j * 2
'
considerarse vigente» eo su parte Tefflamei eD.
« «« M / .
•8
'-tana, mientras otra cosa no se determine v en
«u
cuanlo
O se halle es. 1
V
cuanto Kt>o
„ e 5 * v S. para su inteligencia
y efectos corrcípondieuu
muchos afios. M*¿t
—nnmn,n
i Cos.
,1 ^ 3 de D'«cmbre de 1838.
=Hoinpanera de
.
%JV" ?
el Boletin ofiri.l para
Jos mismo, W , . Uou 9 de Encrode 1 8 3 9 . =
J O . C Eugemo de R o j a . . , ^
^ Beruardez,
Secretario.
01 TRA.
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1 ,c «««• tiene.
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El Excmo. Sr. Se.
;relario de Estado y del|
EnoarganJu que los Geft-

1

por lo» Negocio» que ocurnre, yJendrc por falta «ñire esto, «5 sucürabir glqriqsamenW, fiuuci
grave el <J»»« se queden pendientes de un día podrán tomar un partido disculpable á lo» ojos
-para otro Jo» que por »a uaturaleza puedan ser del Gobierno.
despachados a pro techando algunas horas mas Ue
5.° Uliimarocnie, asi como qui#re $. VJ. que
)a noche. Es llegado el caso de que los emplea- tos empleado» acomoden estrictament* SSL e»n3o» pdbtico» pongan á prueba su decisión y sus duela á lo que va prevenido en esla «iraulsr, JJ
fuerzas, y el que no se sienta con las suficientes que sobre ello no se tolere la mas ligera («lia
para hacer ¿1 servicio que reclama la íiluacion es también «u Real Tolantad que seles procusen
del -país, tiene «n su piano el evitar á S. M , el cuantas ventajas sean posibles en su carrera; que
¿eotimianto de separarle.
no se les postergue eu tus ascensos, ni se les y*Es adepoasla voluntad deS, M . que se baga je con traslaciones que no producen sino la 1¡espe^ial encargo sobre los asuntos siguientes:
biexa y hasta el aburrimiento en el desempeño
. 1,° Que ¿con íoda la afabilidad y atención de sus respectivos encargos, j que supuesta su
que e*ige la penosa situación de los pueblos se adhesión firme al Trono legitimo j á las iusti¿úgan por los gefea políticos, y en su caso por sus tuciones que nos rigen, no ce considere cuellos
respectivos subordinados, sino i todas horas, coa masque su aptitud, su integridad y sus nsériJa frecuencia que sea posible, las quejas y recia- tos y servicios reconocidos. . - jnacidnes yerbales que se les hicieren, dándolas la
De Real órden lo digo ¿ V. 5- para su ¡niertuuiacion roas breve y perentoria, .evitando ieligencia y efectos correspondientes. Dios guarxuanjtas vece» sea dable el que lleguen i formar- de i V, S. cauchos años. Madrid 24 de Dicitm*
>e espedientes que liempre se procurar^ sean lo bre de \&$8.—Hompanero de Cos.
jnas «ucinto y menos dispendiosos posible* '
Y pjira su notoriedad he dispuesto se inser2;° -Que empleen todos los medios de pru- te en él Roletin oficial, Lepu 8 de Enero -de
iVencia^y de polüic» , seguro de que en ello lia- i 839.=?Jo*e Eugenio de Roja».=sJpaquiw Ber,
¿en i 5. M . y i la Nación .un servicio señalado nardei, Secretario,
para reconciliar á los amaoft.es del Trono consti.
jucional y hacer que unan sus esfuerzos contra J
jt\ eoeuúgo t'omun , cuidando muy particularF Intendtntiq <h la Provincia dél Lfb*.
jnenta A* nó ^•¿ér difcreuciai
^ingun g¿•'y
nero con tal que . i pesar de «u .divergencia en
Habiéndose comignado para pago'de la cán-r
opiniones pojiUcas respeten iodos ,cl Trono, }a
trata que acaba de celebrarse para la conducción
JConMiturion y las leyes.
de carnea á el Ejército los .débitos que por los.
3 * Que jniren .con la predilección que se tércios de Setiembre y Diciembre últimos tienen .
mercefi a la Milicia nacional, v que la fomenten ,
,,
.
S haciendo
, . y que se la equipe, Jos pueblo» q«« * fxmtiuuaciou se eiprpían en
ron el, (nayor empeño
favor del contratista D. Agustin Licha na, y esdiscipline jé instruyá, y teniendo con tos individuos
tando despachadas en su cabeza las cartas de
Je XifJt que ae distingan .cuantas consideradopago como dinero ingre¡ido ya en Tesorería; haxies pexmMan las leyes, sin que á ello se oponga'
go saber 4 las Justicias y Ayuntamientos de los
el ha,ber de espürgar alguna vez de las filas 4
referidos pueblos que inmediatamente concurran
algunos de ¿us individuos., si por desgracia los
4 dar talisfaccion en metálico á dicho contralishubiere que en sus hechos y conducta no conta y recoger sus recibos en casa de Don Pedro
tribuyan á aumentar su brillo y su prestigio,
Llamas que le representa en esta ciudad, adcuidando también .que se propongan i S. M. los
virtiendo que si no lo cumplieren y el interesapremios é iodemnisaciones . i que cada uno se
do solicitare aprenjio no podre' menos de deshag» acreedor.
pacharlo , pues quedó desde el mismo dia en
4.° .Como la .debilidad jde algunas autori
que celebro su contrata subrogado en los dcdades pocas afortonadamente, ha dado lugar a ^
At u ^ w n * * Nacional para hacer efec,
desordenes deplorable, en aínas partes, y como tiv05 ^
^ esclusiolJ dc
^
en otras la complicaron«n estos mismos desordenes se ha querido cohonestar con motivos de
PUEBLOS.
conveniencia pública, quiere S. M. que se prevenga 4. los gefes políticos que en los momentos
en que con cualquiera motivo se intente turbar Jurisdicción de los cuartos de Astorga.
el fedta y tranquilidad publicase presenten con San Pedro de Bárdanos.
firmeta én los puntos comenientes y arrostren Santa Marina dd Rey.
uta Colomba déla Vega. .
todos los peligros, si asi fucíe necesario, para ha«ta
Elena de Yaldejamúa.
cer que ae acate su autoridad, en términos que
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San Miguel ácMontauan
Caítrovega áe Valmadriga!*
Cébrooes del Rio.
I I . Mülao de lo» Caballtros,
iMalallaoa d» Valmadrigal.
Maudeon de los Oteros.
Mansilla de los Muías.
Genestacio.
Glmene» de Valdejanmi.
Jurisdicción de la Cepeda,
Jurisdicción del Valle de Tor?!>t
drrixo.
Concejo de Castrocalbop.
Benatnaríel.
Benazolbe,
. >íistal de los Alfoces,
flequejo de Palaciós,
Pajares de los Oteros.
Santa María del Páramo*
Viltalobar.
Puenie de Orbigo.
San Adrián del Valle.
$an Martín de Torres.
San Pedro de las DucSas.
San Román de Llamas.
Bereianos del Páramo.
Campo de Villabídel.
Fresno déla Vega,
Cubillas de Valencia. _
Castrotierra de Valmadrigak
Bcnabides.
Fuenles de los Oteros.
Villarcjo.
Villoría de Bcnabides.
Barrios de Curncfto.
Hospilai de Orbigo.
Laguna Dalga.
Laguna de Negrillos.
Vega de Infanzones.
A^mellada de Benabidcs.
Valdebimbre.
Soto de la Vega,
í o r a l de los Guamanes..
Villacálbitl y San Esteban
Villares de Orbigo.
Cabreros del Rio.
Villaobispo de la Reguera.
Villib-me.
Villarroañe.
Villanueta de las Mafw-nnas.
Jurisdicción de Rueda del Almirante.
Villamor de Orbigo.
ViII:tdangos,
Anión.
Villaretite:

V Illa mor de la Vega.
»
Palanquines.
IVeguellina de Benabideí,"
Lo que se anuncia para conocimiento de
los pueblos y evitar rodeos y aun perjuicios que
ocasionan los conductores de las contribuciones
en el agio de billcies en elque ninguna utilidad
resulta á los pueblos en cuyo solo supuesto no serán admitidos. Leoo j Euero 12 de 1839.==
Radülo.
'Intendtncia lie l/t provincia de Zcan,
1
X la hora de las once de la mañana del día
3iea y siete de Febrero práesimo, tendrá efecto'
en la Sala de Ayuntamiento de esta ciudad el re-"
mate de un prado del convento de Monjas de
saneli Espíritus de Astorga en término del tugar
de Veldedode Cooibarros, su valor i 260 42.
Lo queso anuncia al público para couoci*'
miento de tos lidiadores. León y Enero i 0 de
¡4839.=Radillo.
Intendencia de la Provincia de León.
JJo habiendo podido verificarse en los dias
señalados el remate de las heredades de los con- >
venios de S. Benito de Sahaguu y Monjas de
; Gradcffs, en Villiguer y Vitlacotililde, las de 5.
' Pedro de Exlonza y Tríanos en Valle de Man- '
• silla y Velilla, y las de Sandobal eq .diclio V i - "
llacontilde por falta determino para el anuncio'
de la doble subasta que dehta verificarse en la
CtSrte, tos mismos dins ocho y nueve que eran
los iefi'alados, se celebrará á U hora de las once de la mañana del día diez y siete de Febrero
. en la Sala de Ayuntamiento; lo cual se anuncia
al público para conocimiento de los interesados.
Lson 9 de Enero d« 1839.q=Juau Rodríguez RadíÜo.

En el dia 3 de este fueron robados tresir-'
rieros, en el sino titulado Fuente del piojo y
entre otras cosas de su tráfico tres machos cuyas lefias son las siguientes.
I.0 Edad cerrada, pelo rojo bragado y la ca«<
roña bastante blanca.
2. ° También cerrado, pelo negro, hozo blanco, un poco de ojara con pelo blanco en los
costillares y dos rayas de fuego sobre un talón.
3. ° También «errado, pelo negro, boxo colorado, pelo blanco en los « ostíllares y bragado:
la alzada de todos de seis y media i siete cuartas, castrailos y rola corta.
La persona que supiera de ellos lo avisará
en el ni.sou «luí tiallo de esta ciudad ó en el de
la Viuda de Yhu'n* en Mamilla Je las Muías
por lo que se redhira una gratificación de tres on
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